
       

  FACULTAD DE CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN

PRESENTACIÓN

El recuento de los logros y proyectos de mi anterior gestión, sirvió de base para elaborar el
plan de trabajo para el periodo 2001-2005, cuyos objetivos principales se centran en los
siguientes aspectos: lograr un alto nivel académico en la licenciatura y el posgrado; fortalecer
la vocación de los estudiantes; incrementar los índices de titulación; impulsar la investigación
académica de nuestras disciplinas y sus aplicaciones tecnológicas; reforzar nuestra presencia
en la sociedad y difundir la imagen de la Facultad en los ámbitos nacional e internacional para
consolidar el liderazgo académico en América Latina; implantar los servicios de consultoría
académica, así como participar en el proceso de reforma universitaria convocado por nuestro
Rector, el doctor Juan Ramón de la Fuente.

Estoy convencido de que la educación, particularmente en el nivel superior, no puede
circunscribirse exclusivamente a las necesidades del mercado, sino tiene que ir mucho más
allá: preparar a los estudiantes con la intención de que éstos establezcan las directrices que
orienten a las empresas con el fin de hacerlas más responsables y productivas. La misión de la
Universidad es formar auténticos profesionistas para que sean capaces de dirigir los designios
de la sociedad de una manera responsable. éste es el problema ético que debemos encarar
como universitarios y como Facultad.

En este informe encontrarán las acciones que se han realizado en el primer año de trabajo.
Nos espera un difícil camino por recorrer, pero estoy seguro que juntos: alumnos, maestros,
personal administrativo y todos quienes formamos parte de esta gran comunidad, lograremos
mantener a nuestra Facultad como la mejor institución de educación superior del país en
contaduría, administración e informática.

PERSONAL ACADÉMICO

A la fecha, nuestra planta académica está integrada por 1,308 profesores: 136 de carrera,
1,018 de asignatura, 82 técnicos académicos, 23 con nombramiento académico–
administrativo, ocho ayudantes de profesor, 34 jubilados, cuatro contratados por honorarios y
tres profesores eméritos.

La licenciatura cuenta con 906 profesores; el posgrado 232; el Sistema Universidad Abierta
tiene 117 asesores. En la División de Educación Continua colaboran 15 profesores y cinco en
el Campus Juriquilla. Se cuenta también con un cuerpo de 33 investigadores.

Para el ciclo escolar 2001-2002 se contrataron 163 nuevos profesores, 128 corresponden a la
licenciatura en el sistema escolarizado, siete abierto y 26 al posgrado, de éstos profesores
siete cuentan con doctorado, 45 de ellos tienen estudios de maestría y cinco son especialistas
en alguna área. Actualmente el 70% del personal de carrera cuenta con estudios de Posgrado.



El Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración (PPCA), cuenta con 298 tutores
activos, correspondiendo un 70% al Programa de Maestría, y un 30% al Doctorado.

Como parte del programa de Desarrollo de Personal Docente se impartieron en coordinación
con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, un total de 43 cursos sobre
temas de actualidad con la asistencia de 721 académicos y cuatro cursos de “Didáctica Básica”
para profesores de nuevo ingreso.

El 8 de mayo, 16 profesores de las disciplinas financiero-administrativas terminaron el
Diplomado en Formación Docente; asimismo inició la tercera generación de dicho diplomado el
6 de junio con 23 profesores inscritos.

POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Actualmente, la matrícula estudiantil está conformada por 13,238 alumnos: 11,439
corresponden a la licenciatura y 1,799 al posgrado. Del total de alumnos, 6,533 pertenecen a
la licenciatura en Contaduría; 4,371 a la licenciatura en Administración y los 535 restantes a la
licenciatura en Informática. En el Sistema Abierto el número de inscritos fue de 883; en el
escolarizado 10,556. Del total de alumnos de posgrado, 54 son del programa de doctorado,
1,406 de la maestría y en las especialidades el registro fue de 339 estudiantes.

En los diplomados, talleres y seminarios impartidos por la División de Educación Continua
participaron 7,890 alumnos. En el Campus Juriquilla el número de inscritos a los diferentes
programas académicos fue de 1,050; en las opciones de titulación el número ascendió a 3,254
participantes. En la Mediateca 822 alumnos tomaron los cursos de idiomas, los que sumados a
los 670 que presentaron su examen de comprensión, dan un total de 1,492 estudiantes que
han cubierto el requisito de otro idioma.

LICENCIATURA

Durante este período se avanzó notablemente en la revisión de los planes y programas de
estudio de nuestras licenciaturas. Una de las principales modificaciones fue la reestructuración
del área de Finanzas, asimismo como parte de esta revisión dentro de la oferta educativa que
ofrece la FCA, se han puesto a disposición del alumnado 107 materias optativas, de las cuales
seis se imparten en el idioma inglés.

Por primera vez en la Facultad se establece un vínculo muy estrecho entre la licenciatura en
informática y el sector empresarial, con la finalidad de enriquecer los procesos de enseñanza;
es por ello que actualmente 74 alumnos toman clases en distintas empresas del sector público
y privado, entre las que destacan: PEMEX, Sistema de Administración Tributaria, Tesorería de
la Federación, Banamex, Selesta, México Corporativo, Telecom-Telégrafos, LOCATEL,
Sepomex-Correos, Nortel Networks, Comisión Federal de Electricidad, Sistemas Avanzados y
Proyectos, Bussines-Net y Zima Consulting Group.

Los maratones del conocimiento que son eventos en los que nuestros alumnos comparten con
alumnos de otras instituciones, siguen siendo una importante herramienta dentro del proceso
enseñanza aprendizaje; por ello estos instrumentos continúan organizándose en la Facultad,
donde seguimos obteniendo los primeros lugares en las áreas de Fiscal, Auditoría y
Contabilidad. Por primera vez en este periodo se han organizado los maratones para los
alumnos de la licenciatura en Administración en las áreas de Mercadotecnia, Recursos
Humanos, Administración y Matemáticas.

Con el propósito de mejorar la formación y el desempeño de los alumnos, en las diferentes
asignaturas básicas de la carrera se crearon once talleres extracurriculares.

Se realizaron las “Semanas de Finanzas Nacionales e Internacionales, Mercadotecnia y
Matemáticas”, en las cuales expertos de cada materia aportaron sus conocimientos y
experiencias con una asistencia promedio de 7,500 personas. Asimismo, se llevaron a cabo las



experiencias con una asistencia promedio de 7,500 personas. Asimismo, se llevaron a cabo las
conferencias “Resolución Miscelánea 2002 e Impuestos Diferidos” (Boletín D-4), en donde
participaron distinguidos profesores e investigadores.

Nuestra Universidad, en colaboración con la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y
Turismo (CANAPAT), convocó al premio de investigación en el área de “Autotransporte”,
reconocimiento que obtuvo una alumna de la licenciatura en Administración con el trabajo
“Modelo para medir la satisfacción de los pasajeros”.

El Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA) obtuvo el mayor número de becas que
otorga la UNAM a una Facultad con un total de 560.

SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA

El desarrollo de nuevas tecnologías en las áreas de comunicación e informática ha permitido
que cada vez más alumnos se integren al programa Universidad en Línea. Mediante este
mecanismo se inscribieron más de 500 alumnos, con el apoyo de 74 asesores. En la página
Web se tienen en línea 48 asignaturas, las cuales corresponden a los cuatro primeros
semestres de las tres licenciaturas. De éstas, 13 cuentan con contenidos completos,
incluyendo “tutoriales” (apuntes completos de los temas del programa oficial, con ejercicios y
prácticas).

Como resultado de los convenios realizados con PEMEX, de los 22 alumnos que cursaron las
licenciaturas en Contaduría o Administración, ocho obtuvieron su título profesional. De los
once alumnos que concluyeron sus estudios a través del convenio con Aseguradora Hidalgo,
tres ya están titulados, dos de ellos con mención honorífica.

TITULACIÓN

El número de graduados en la licenciatura durante este periodo se incrementó en forma
considerable con relación al periodo anterior, de 1,876 aumentó a 2,565 alumnos titulados, de
los cuales 198 obtuvieron mención honorífica y 273 fueron suspendidos. Al término del ciclo
escolar 2001-2002, los alumnos inscritos a examen profesional pertenecientes al Sistema
Universidad Abierta fue de 61 de los cuales 53 se titularon, tres con mención honorífica, siete
fueron suspendidos y uno no se presentó.

El número de inscritos en las diferentes opciones de titulación fue de 3,254 alumnos, dentro
de las opciones más demandadas se encuentran el Programa de Diplomados y los Seminarios
de Desarrollo con 1,468 y 1,378 alumnos inscritos respectivamente. Estas dos opciones
representan el 86% del total de alumnos registrados.

En cuanto a los convenios de titulación con las universidades incorporadas (Universidad
Americana de Acapulco, Universidad de Villa Rica Veracruz, Universidad Latina y Universidad
Panamericana) el total de alumnos inscritos fue de 204, de los cuales 145 corresponden a
Seminarios de Desarrollo y 59 al Programa de Diplomados.

POSGRADO

La División de Estudios de Posgrado, a través del Programa de Posgrado en Ciencias de la
Administración y del Programa de Especializaciones en Ciencias de la Administración, continúa
formando especialistas, maestros y doctores de excelencia en sus diferentes áreas.

En este periodo se han incorporado al posgrado tutores de algunas entidades académicas de
la UNAM y de otras instituciones de educación superior del país y del extranjero. Cada alumno
del doctorado cuenta actualmente con un comité tutorial integrado por un tutor principal y dos
secundarios. El número de tutores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
es de 56 académicos.



Para apoyar a la formación de doctores; a la fecha siete académicos de la Facultad cuentan
con beca de Ficeicomiso-Nafin para cursar el doctorado. Actualmente existen siete sedes de
maestrías externas (cinco de maestría en Auditoría y dos de maestría en Administración
Organizaciones) que se imparten en diversas sedes y organismos con los que la Facultad tiene
convenio.

Se incrementó el intercambio de alumnos extranjeros, a la fecha contamos con estudiantes de
España, Colombia, Bolivia, Panamá y Puerto Rico; en este año, tres alumnos del posgrado
fueron becados para realizar en otros países sus tesis de maestría y estudios de doctorado;
dos de ellos en la Universidad Complutense de Madrid y uno en la Universidad Autónoma de
Madrid. Cabe mencionar que éstas son las únicas becas al extranjero para estudiantes de
posgrado que han sido autorizadas y gestionadas por la Dirección General de Estudios de
Posgrado.

Presentaron su examen de grado 57 alumnos: 53 de maestría y cuatro de doctorado, también
40 alumnos obtuvieron su diploma de especialización. El mayor número de graduados dentro
de la maestría corresponde a la Maestría en Organizaciones con 28 alumnos y la Maestría en
Finanzas con 14 lo que representa un porcentaje del 79% del total de graduados, asimismo,
dentro del programa de especialización las más demandadas son las que pertenecen al área
de Fiscal.

Se apoyó a la investigación nacional en las disciplinas administrativas, a través de la formación
de doctores en Ciencias de la Administración en el interior de la República, trabajando en
estrecha colaboración con la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Chihuahua,
la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Chiapas.

INVESTIGACIÓN

Dado que la investigación en nuestras disciplinas es fundamental para el desarrollo económico
y social del país, se continuó dando prioridad al fortalecimiento de esta labor, desarrollándola
tanto en la División de Investigación como en la de Posgrado, bajo la coordinación de la
primera.

La calidad de la investigación depende fundamentalmente de la calidad académica de quienes
la realizan; por ello la División de Investigación continuó impulsando el programa de formación
de investigadores de la Facultad mediante dos seminarios: “¿Existe un dilema en la
investigación de las ciencias humanas y el saber científico de la naturaleza?” y “Una lectura
crítica de Peter Drucker”. Se contrataron cinco nuevos investigadores con lo que a la fecha la
División de Investigación cuenta con un total de 33 investigadores, además de ellos, se
integraron al Seminario de Investigadores de la misma, seis académicos más, la mayoría de
los cuales provienen de la División de Estudios de Posgrado; ello, además de enriquecer la
formación de los miembros del Seminario, viene a estrechar los vínculos entre las dos
divisiones que cultivan la investigación en nuestra Facultad.

Como parte de los resultados del proyecto “Dinámica de la participación de las micro, pequeña
y mediana empresas en la integración de cadenas productivas en la industria siderúrgica
mexicana”, que desarrolló la Facultad en colaboración con el Instituto de Investigaciones
Económicas y con apoyo del PAPIIT, se publicó el libro Globalización y competitividad (la
industria siderúrgica en México). Como producto de un proyecto de investigación conjunto con
el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y la firma internacional Price Waterhouse
Coopers, se encuentra en prensa el libro Valuación de empresas y creación de valor, dirigido a
altos ejecutivos financieros, empresarios y estudiantes de posgrado.

Se llevó a cabo con gran éxito el VII Foro de Investigación, en el que se presentaron 63
ponencias, un panel magistral, cuatro conferencias magistrales y tres especiales. Las
ponencias fueron seleccionadas mediante arbitraje ciego, de un total de 132 recibidas (10 de
ellas del extranjero). El comité de evaluación estuvo conformado por 74 académicos del más
alto nivel, en las áreas de las Finanzas, Administración e Informática. Es importante destacar
que este foro creció en cuanto al número de participantes en un 49%, y en un 57% el
número de ponencias recibidas con relación al año pasado.



EDUCACIÓN CONTINUA

Durante este periodo, la División de Educación Continua impartió 86 diplomados, 200
seminarios, dos conferencias y 33 videoconferencias, lo que hace un total de 321 eventos en
los que se atendieron a 9,666 participantes. Asimismo, con la finalidad de mantener nuestros
programas académicos actualizados se crearon siete diplomados y 14 seminarios.

Dentro de los nuevos diplomados podemos destacar el referente a “La nueva auditoría interna
y su contribución a la efectividad gubernamental”, orientado a altos funcionarios de la
Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. Como resultado de intensas reuniones de
trabajo con la Cámara Nacional de Pasaje y Turismo (CANAPAT) se impartió el seminario
especial “Mercadotecnia para no conocedores”, destinado a empleados de esta dependencia.

Se formalizaron doce convenios de trabajo con empresas del sector público y privado.
Actualmente, suman 28 los acuerdos que la Facultad ha establecido con diferentes
instituciones, dentro de las que podemos mencionar: Instituto Mexicano del Petróleo, Cámara
Nacional de Pasaje y Turismo (CANAPAT), Gates Ruber de México, Centro Nacional de
Rehabilitación, Secretaría de Educación Pública, ISSSTE, IMSS, PEMEX (Hospital Central
Norte), PEMEX Gas y Petroquímica Básica, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales, ENEP Acatlán, Aseguradora Hidalgo, Consejo de la
Judicatura Federal, Asesoría Integral de Servicios Profesionales, Hotel Flamingos, Instituto
Tecnológico de Cancún, Instituto de Fiscalización Superior (ICADEFIS), Banrural, SECODAM,
Dirección General de Política Laboral y Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal,
FIDELIQ y Corporativo Radiorama, Corett, Secretaría de Energía, Secretaría de Salud, PEMEX
(Hospital Alejandro Castañeda Kimba) y DIF.

El 8 y 9 de enero, se realizaron las conferencias magistrales sobre Reformas Fiscales con una
asistencia de 1,100 participantes, en este evento intervinieron importantes especialistas en el
área para analizar todo lo que en materia laboral y fiscal ocurre en nuestro país; cabe hacer
mención que este evento, año con año cobra mayor prestigio por su calidad y por ser uno de
los primeros que se realiza al principio del año.

CAMPUS JURIQUILLA

La presencia de nuestra Facultad en el estado de Querétaro se ha fortalecido a través del
Campus Juriquilla, un ejemplo de ello es el incremento de alumnos en los diversos programas
académicos. Durante este periodo se registraron 350 en diplomados, 200 en cursos de
actualización y 500 en talleres, principalmente del área Fiscal.

El Campus Juriquilla concretó un importante convenio de colaboración académica con el
Colegio de Bachilleres del estado de Querétaro. Con estas acciones se continúa avanzando en
la labor educativa que nuestra Facultad realiza en diversas regiones del país.

OTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO ACAÉMICO

EMPRENDEDORES

Se impulsó y asesoró en la creación de 28 nuevas empresas y 14 franquicias, con integrantes
que no pertenecen a la comunidad universitaria, como una parte de la función social del
programa emprendedores.

Se formalizaron dos nuevos convenios para fortalecer el programa emprendedores; el primero
con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el registro de patentes, marcas,
nombres, avisos comerciales, diseños industriales y de nominaciones de origen, el segundo con
Grupo Carso y Fundación Telmex en apoyo al proyecto de rescate del Centro Histórico de la
Ciudad de México, donde se ha brindado asesoría y capacitación a empresas y comercios
establecidos en esa zona.



Se participó en nueve ferias universitarias empresariales, en dos de ellas hubo una fuerte
competencia, sin embargo obtuvimos dos primeros lugares, la primera fue en el Tecnológico
de Monterrey CCM y la segunda en la Universidad Simón Bolívar.

Se organizó la decimotercera “Feria Empresarial” con la participación de 90 empresas, la cual
despertó interés en los medios de comunicación masiva, como Radio Red, Formato 21, Radio
Fórmula, Televisa, Televisión Azteca y el periódico Reforma.

Para reforzar la formación educativa del emprendedor se realizaron once conferencias sobre
distintos temas, contando con la presencia de prestigiadas personalidades del medio
empresarial, hubo una asistencia de 2,300 personas. Se elaboraron en CD-Rom los siguientes
manuales: Apuntes para Creación de Empresas, Desarrollo de Franquicias, Plan para Negocios
Internacionales y Desarrollo de Habilidades Gerenciales y Directivas.

CENTRO DE APOYO A LA MICRO Y PEQUEñA EMPRESA

Se ha dado orientación y asesoría en Administración, Contabilidad, Fiscal, Mercadotecnia y
Recursos Humanos a 1,275 empresarios y alumnos de la Facultad. Se realizó el primer Taller
de administración de micro y pequeñas empresas, dirigido a empresarios del Distrito Federal
en el decimosegundo Foro Tecnológico organizado por la Secretaría de Economía, con una
asistencia de 500 empresarios. Se organizaron cuatro conferencias con directores generales de
empresas en las que participaron 2,400 alumnos.

CENTRO UNAM BANCOMEXT

Se ha brindado asesoría a 280 personas interesadas en los programas de Bancomext. Se
analizaron y evaluaron cuarenta proyectos para el “Programa Joven Creatividad Empresarial”,
en el cual Bancomext – UNAM apoya con capital de riesgo.

En seis facultades se llevó a cabo la Semana de Conferencias sobre Exportaciones y Comercio
Internacional que se impartió con el consejero comercial de la embajada de China en México,
así como la Conferencia “El mercado mexicano y la apertura comercial de China”, con una
asistencia de 1,200 personas. Ocho estudiantes de la FCA fueron seleccionados para ocupar
puestos de asesores en las consejerías comerciales de Bancomext en Canadá, Chicago, Brasil,
Chile, Alemania, Francia, Inglaterra y Japón.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Durante este año, alumnos de nuestra Facultad fueron becados, en su mayoría, para cursar
estudios a nivel licenciatura y posgrado en instituciones extranjeras como Concordia University
en Canadá; Baker College, en Estados Unidos; las universidades Complutense, Autónoma de
Madrid, de Barcelona, de Cádiz, de Málaga, en España; Lancaster University, Exeter University
y Manchester University, en Inglaterra; Tsukuba Universtity y el Kitakuyushu International
Center, perteneciente a la Japan International Cooperation Agency, en Japón.

DIVULGACIÓN Y FOMENTO EDITORIAL

Las revistas periódicas que edita la FCA constituyen uno de los vínculos más fuertes que
nuestra institución tiene con su entorno. De la revista Nuevo Consultorio Fiscal se editaron 24
números, con 285 artículos publicados y un tiraje total de 140,000 ejemplares. Esta revista
cuenta con aproximadamente 60 colaboradores. Para la revista Emprendedores se editaron
seis números, con 118 artículos publicados y un tiraje total de 20,500 ejemplares. Por lo que
respecta a la revista Contaduría y Administración, durante este periodo se editaron cuatro
números, con un total de 20 investigaciones y siete reseñas de libros y un tiraje global de
13,500 ejemplares. De la revista Noti-ANFECA se editaron cuatro números, con 26 artículos



13,500 ejemplares. De la revista Noti-ANFECA se editaron cuatro números, con 26 artículos
publicados para un tiraje total de 4,000 ejemplares. Del boletín informativo Algo Más se
editaron 33 números, con 312 artículos publicados y 290,000 ejemplares repartidos.

Dentro del Programa de Fomento Editorial de la Facultad se participó activamente en la
publicación de 14 obras, cuya temática va desde libros de texto, guías para el SUA y apuntes.
Se realizó también la presentación de 20 obras, tanto del Fondo Editorial de la Facultad, como
de libros en coedición. Como en cada inicio de semestre, se llevó a cabo la “Expo Libros y
Revistas” con la participación de más de 30 editoriales.

CENTRO DE INFORMÁTICA

La Facultad de Contaduría y Administración cuenta con un total de 1,100 computadoras y
durante este periodo se adquirieron 236 computadoras Pentium IV, con servicio de red y
conexión a Internet y cuatro servidores Web para los sistemas internos de atención a usuarios.
Asimismo, se habilitaron tres laboratorios (posgrado, SUA y cursos extracurriculares).

Como parte del programa de actualización y mantenimiento de nuestro Centro, alumnos de la
licenciatura en Informática se dieron a la tarea de renovar y actualizar el equipo de cómputo
en desuso, el cual ahora se encuentra funcionando en perfectas condiciones. Lo anterior no
solamente permitió aprovechar y optimizar al máximo los recursos de nuestra institución, sino
también ayudó a establecer nuevas alternativas de aprendizaje.

BIBLIOTECAS

Las bibliotecas de nuestra Facultad constituyen un acervo invaluable en el desarrollo de
nuestros alumnos. Durante este periodo se atendió a un total de 838,964 usuarios, se
realizaron 168,540 préstamos a domicilio, 445 préstamos interbibliotecarios, 6,235 préstamos
de revistas, 10,951 de periódicos y 2,531 de diarios oficiales.

En el año, se adquirieron 1,420 ejemplares, correspondientes a 227 títulos. Se habilitaron
también 3,411 libros. Se realizó el proceso técnico (catalogación, registro, sellado, protección y
etiquetado) de 3,938 volúmenes correspondientes a un total de 1,865 títulos nuevos. También,
a principios de año, se inició el inventario físico de las bibliotecas, por lo que se desarrolló el
sistema de control de inventario y el sistema de impresión de etiquetas. Con estos métodos se
pretende aprovechar la nueva tecnología, proporcionando catálogos y otros servicios digitales
a través de la página Web de la Facultad.

Con el fin de complementar y diversificar las opciones documentales para nuestros usuarios,
se establecieron convenios de préstamo interbibliotecario con 197 bibliotecas de diversas
instituciones.

MEDIATECA

El servicio de la mediateca continúa ofreciendo cursos de inglés y francés en las modalidades
de comprensión de lectura de textos e idiomas para negocios. Se siguen aplicando exámenes
de comprensión de lectura de textos en inglés, que son un requisito indispensable para la
titulación de los alumnos de licenciatura y de admisión para los aspirantes al posgrado. En el
semestre 2002-1 se atendieron a 2,021 alumnos: 1,077 en cursos y 944 que presentaron
examen de comprensión. En el semestre 2002-2 se atendieron a 1,492 alumnos: 822 en
cursos y 670 que presentaron examen de comprensión.

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Actualmente, la inscripción de alumnos, los cambios de grupos, el registro de calificaciones por
parte de los profesores, así como la emisión de las actas correspondientes se lleva a cabo a
través de un sistema informático que permite mayor eficiencia, seguridad y control.



MÉTODOS AUDIOVISUALES

En este periodo fueron elaborados 90 programas de televisión para la serie “Fiscal.Con”,
transmitidos por el Canal 22 en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y
Educación a Distancia. Se incluyeron 26 cápsulas del segmento “Calvario Fiscal”, elaboradas
con el apoyo de alumnos de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Por otra
parte, 38 programas de “Consultoría Fiscal Universitaria” fueron producidos y transmitidos a
través de Radio UNAM.

Se agregaron al acervo de la videoteca 160 nuevos títulos de diferentes temas relacionados
con las áreas de relevancia académica propias de la Facultad. A la fecha contamos con un
total de 693 videos a disposición de profesores y alumnos.

BOLSA DE TRABAJO Y SERVICIO SOCIAL

BOLSA DE TRABAJO

Se registraron 3,950 ofertas de empleo ofrecidas por 1,457 empresas. El 59% fueron para la
licenciatura en Contaduría, el 33% para Administración y el 8% para Informática.

Para facilitar la incorporación al mercado laboral de los alumnos y egresados de nuestra
Facultad, inicia la elaboración del Boletín Virtual de Bolsa de Trabajo, este boletín es enviado
vía Internet a 500 empresas del sector público y privado.

Se participó activamente en la organización de la “II Feria del Empleo de la UNAM”, a la que
asistieron alumnos y egresados de nuestra Facultad y se orientó a los alumnos impartiendo
seis talleres denominados “Obteniendo el trabajo que deseo”.

SERVICIO SOCIAL

Se han registrado y renovado programas de servicio social con diferentes dependencias del
gobierno y asociaciones civiles. Actualmente, se cuenta con 870 programas: 633 son
programas externos, 205 pertenecen a dependencias de la UNAM. Los 32 restantes son
programas propios de la Facultad.

El Premio al Servicio Social Universitario “Dr. Gustavo Baz Prada” se otorgó a los alumnos de
las licenciaturas en Contaduría, Administración e Informática que destacaron en la realización
del Servicio Social.

Se participó en la organización del “IV Coloquio Internacional sobre Servicio Social
Comunitario” y en la Feria “Al Encuentro del Mañana”, en la que se dio orientación y asesoría
a alumnos de bachillerato sobre las tres licenciaturas que se imparten en nuestra Facultad.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

ACTIVIDADES CULTURALES

Estas actividades tienen como objetivo primordial que los alumnos complementen los
conocimientos que adquieren en su formación académica, dándoles las herramientas
necesarias para comprender mejor el mundo en que vivimos; su entorno, historia y las
manifestaciones artísticas más importantes a lo largo de nuestro tiempo. En este ciclo escolar
se organizaron 25 talleres dentro de las que destacan el de pintura, dibujo, canto, guitarra,
teatro, danza regional y polinesia (hawaiano y tahitiano), baile clásico (danzón, tango), baile



teatro, danza regional y polinesia (hawaiano y tahitiano), baile clásico (danzón, tango), baile
moderno (jazz, rock, salsa y merengue); asimismo, se impartieron cursos de oratoria, hábitos
y técnicas de estudio, sexualidad, autoestima, manejo y control del estrés, superación
personal y el exitoso taller de imagen ejecutiva.

El libro club de la Facultad cuenta con más de 2,000 títulos a disposición de nuestros
alumnos, donde los interesados pueden conocer los distintos géneros, literarios que existen y
sus principales manifestaciones. Como complemento a lo anterior, semestralmente se imparte
un taller de lectura.

Durante el año se programaron conciertos, funciones de teatro y danza, exposiciones de
fotografía, pintura y escultura, ciclos de cine, visitas guiadas a museos y sitios de interés.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El deporte es parte fundamental del desarrollo personal y un complemento indispensable para
la formación de nuestros alumnos. En este periodo se continuó con la práctica de diferentes
actividades deportivas. Se participó en los torneos interfacultades de básquetbol, fútbol de
salón, fútbol varonil y femenil. El 21 de julio de este año se llevó a cabo la tradicional carrera
atlética organizada anualmente por la Facultad. En la XXXVI edición de esta competencia
participaron profesores y alumnos de nuestra comunidad.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS EN CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN

ANFECA

Se celebró la Cuadragésima Tercera Asamblea Nacional de la ANFECA, en donde la Facultad
de Contaduría y Administración de la UNAM fue reelecta por unanimidad para ocupar la
Dirección General de esta Asociación. El tema central de la Asamblea fue “La Evaluación
Académica en Contaduría y Administración”.

La propuesta formal para establecer una evaluación académica que permita la “Certificación
de los Académicos en Contaduría y Administración”, misma que se aprobó el día 7 de junio,
con lo anterior se pretende que dicha certificación sea un reconocimiento nacional de mucho
prestigio, que coadyuve a incrementar los niveles de calidad en nuestro profesorado.

Se realizaron 18 maratones regionales en las áreas de conocimiento de las licenciaturas de
Contaduría y Administración, cuyo objetivo fue establecer y fomentar la sana competencia
académica entre los alumnos de nuestras carreras.

Con la finalidad de acreditar los planes y programas de estudio de la Licenciatura en
Contaduría en colaboración con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), se
efectuó un foro de acreditación con el fin de intercambiar experiencias con otros organismos
encargados de regular estos procesos, como son el Consejo de Acreditación de la Enseñanza
en Ingeniería (CACEI), la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación
Superior (FIMPES), la Dirección General de Profesiones (DGP) y el Comité Mexicano para la
Práctica Internacional de la Contaduría (COMPIC). A través del Consejo de Acreditación de la
Enseñanza en Contaduría y Administración (CACECA) cuya actividad académica fundamental
es acreditar los planes y programas de las instituciones afiliadas.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE
CONTADURÍA

ALAFEC



Durante este año se realizaron dos reuniones del Consejo Ejecutivo de la Asociación
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría (ALAFEC) en los meses de abril y
octubre, siendo sede nuestra Facultad y la Facultad de Administración y Economía de la
Universidad de Santiago de Chile, respectivamente. Por vez primera se logró la asistencia de
un representante nacional de cada uno de los países latinoamericanos, con el fin de consolidar
la estructura organizacional de esta Asociación. Asimismo, se contó con la participación de los
vicepresidentes de las zonas regionales correspondientes.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES

Con fecha 30 de octubre de 2001, la H. Junta de Gobierno nombró por segunda ocasión
al C.P. y Mtro. Arturo Díaz Alonso, Director de la Facultad de Contaduría y Administración.

Se realizaron las elecciones para Presidentes de Academia correspondiente al periodo
2002-2004, logrando así la consolidación de las 14 academias de profesores por áreas del
conocimiento.

Se incrementó en forma considerable la titulación de 1,876 alumnos de licenciatura en el
2001, en este año la cifra ascendió a 2,565.

Se fortaleció enormemente la calidad del Foro de Investigación que anualmente se
organiza, creciendo en calidad de ponencias y en número de participantes.

Se aprobó la reforma del área de finanzas por el H. Consejo Técnico, que crea siete
asignaturas obligatorias dentro del plan de estudios de la licenciatura en Contaduría.

Se aumentó el número de asignatura optativas, a la fecha se cuenta con 107, de las
cuales seis se imparten en idioma inglés.

Se eligió a nuestra Facultad para ocupar durante dos años la Dirección General de la
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).

PREMIOS Y DISTINCIONES

El H. Consejo Universitario, otorgó el nombramiento de Profesor Emérito al C.P. Alfredo
Adam Adam, distinguido exdirector de esta Facultad.

Dos de nuestros distinguidos profesores obtuvieron simultáneamente la distinción “Premio
Universidad Nacional”. La doctora Nadima Simón Domínguez en el área de Investigación y
el doctor José Manuel Lastra Lastra en Docencia.

La C.P. Ma. Teresa Ayala Uribe recibió el galardón de “Mérito Académico” que otorga la
Asociación de Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM).



La doctora María Cristina Alba Aldave obtuvo el primer lugar en el Primer Premio Nacional
de Tesis y Trabajos de Investigación para Académicos e Investigadores de ANFECA.

Alumnos de la Facultad obtuvieron los primeros lugares en los maratones organizados por
el Colegio de Contadores Públicos de México; el primer lugar en el XXVI Concurso Anual
de Tesis Profesional que convoca la Cámara Nacional de Comercio (CANACO); el primer
lugar del Premio de Investigación de la Cámara Nacional de la Industria de Autotransporte
de Pasaje y Turismo (CANAPAT) y el primer lugar en el XVII Premio Nacional de Tesis y
Trabajos de Investigación que anualmente organiza la ANFECA.


